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rico de perfec<::ion!.miento activo para la lmportación de maruca
y bacalaos frescos, refrigerados O congelados y la exporta
ci6n de los mismos productoa secos y salados, autorizado por
Orden ministerial de :.6 ct.l febrero de 1982 (.Boletin Oficial del
Estado. de 2 de abrill,

Este Ministerio, de acuerdo.a lo informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha resuelto: •

Primero.-Modifioar el régimen de trafico de .p<>rfeociona
miento activo a la- firme. .Pérez Colomer, Hermanos, Socieda.d
Limitada-, con domicilio en Aguifto-Puerto Rlveira (La Corufia)
y N. 1. F. B-ISOI6'"1, en el sentido de autorizar sólo el régimen
de tráfico de perfeccionamiento activo por ,,1 sisrema de admI
sión temporal, exclusivamente.

Segundo.-El interesado queda obl1gado a declarar en la
document.ación aduanera. de importación, así como en lB de
exportación y corres~ondientes hojao de detalle, las composi
ciones ae lds matf:'rias primas importadas y las correspondientes
empleadas en la exportación. determinantes del beneficio fiscal,
especie de bacalao. calidad 11.' o 2.') ,tamaño (hasta Boo gra
mos/unidad o más de 600 gramos/unidad), asi como otro tipo
de características que las identifiquen y distingan de otras si
milares y que en cualquier caso deberán coincidir respectiva
mente con las mercancías previamente importadas, -s. fin de
que la Aduana, habida cuenta de tal declaraci6n y de las com
probaciones que estime conveniente realiz.ar, _entre ellas la ex
tracción de muestras pa.ra SI\l revisión o análisis por el Labo
ratorio Central de Aduanas, pueda a.utorizar la correspondiente
hoja de detalle. .

Teroero.-Esta di ...,osición entrará en vigor a los dos meses
de su publicaciÓ:l en el .Boletln Oficial <'el Estado<.

Cuarto.-Se mantienen en toda su integridad los "'eStantes
extremos de la Orden ministerial de 26 de febrero de 1982
(.Boletin Oficial del Estado. de 2 de abrill, que ahora se
modifica.

Lo que comunico a V. l. 'para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años. .
Madrid, 10 de febrero de 1984.-P. D., el Director general

de Exportación, Apolonio Ruiz ~.igero.

Ilmo. Sr. Director general de ~xportación.

8064 ORDEN de 10 de febrero de 1984 por la que se
modifica a la firma .Doroteo San .Juan, Sociedad
Anónima. el régimen de tráfico de perfecciona
miento a.ctivo para la importación de bacalao
fresco salado y la exportación de bacalao secO
salado.

6065 ORDEN de 10 de febrero d. 1984 por la que se
modifica a la firma .Secaderos Unidos para la
E"p!otacl6h de Recursos Marinos, S. A., el r~

gtmen de tráfico de perfeccionamiento activo para
la Importación de bacalao salado húmedo y la ex
porlación de bacalao salado seco.

Ilmo. Sr.: CUmplidos 106 tramites reglamentarios en el ex
pedienre promovido por la Empresa Secaderos UnJd05 para la
Explotación de Recursos Marinos, S. A.. (SUPERMARl solici
tando modificación del régimen de trifico de perfeccionamJento
activo para la impor4ci6n de bacalao salado húmedo y la ex
portación de bacalao salado BeCO, autorizado por Orden miniS
terial de 11 de marzo de 1982 (.Boletin Oficial del Estado,
de 12 de mayo),

Este Mimsterio. de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección General de -Exportación, ha resuelto:

Primero.-Modificar el régimen de tráfico d€ perfecciona·
miento activo a la firma ,Secaderos Unidos para la Explota
ción de Recursos Marinos, S. A.' (SUPERMAR), con domiciho
en San Sebastian [Guipúzcoa) y N.·1. F. A-2oo53815, en el sen
tido de autorizlll' sólo el régimen de trafico de perfeccionamIento
activo por el sistema de admisión temporal, exclusivamente.

Segun<lo.-El inreresado queda obiigado a declarar en la do
cumentación aduanera de importación, así como en la de ex
portación y correspondientes hojas de detalle, las composicio
nes de las materias primas importadas y las correspondientes
empleadas en la exportación. determinantes del beneficio fis
cal, especie de :.r:alo, calidad 0.- o 2.·), tamaño (hasta 800
gramos/unIdad o mas de 800 gramos/unidad), asi como otro
tipo de caracteristicas que las identifiquen y distinga,o de otras
similares y que en cualquier caso deberán coincidir respecti
vamente con las mercancías previamente '.mportadas, a fin de
que la Aduana, habida cuenta de tal declaración y de lao com
probaciones que estime conveniente realizar. entre ePas la ex
tracción de muestras para su revisión o análisis por el Labo
ratorio Central de Aduanas, pueda autorizar la correspondiente
hoja de detalle.

Tercere.-Esta disposición entrarA en vigor a los dos meseS
de su publicación e el .Boletín Oficial del Estado·.

CUarto.-Se mantienen en toda su integridad los restantes
extremos de la Orden ministerial de 11 de marzo de 1982
(.Boletin uficial de) Ectado- de 12 de mayol, que ahora se
modiflea.

Lo que comunico a. V. 1. para Su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madríd, 10 de febrero de 1984.-P. D., el Director general de

Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.
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Ilmo. Sr.: "umplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa .Doroteo San Juan, Sociedad
Anónima· solicitando modificaci6n dal régimen de trafico de
perfeccionamiento activo para la importación de bacalao fres
co salado y la exportaci6n de bacalao seco salado, autorizado
por Orden ministerial de 5 de agosto de 1977 [.Bolelin Oficial
del Estado- de 14 de ~t;embre) y prórroga de B de julio de
1982 (.Bolelin Oficial del Estado. de 25 de agosto),

Este Minisrerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección General de E~ortación, ha resuelto:

Primero.-Modificar el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma .Dorateo San Juan. S. A.JO, con domi
cilio en plaza de San Francisco, S, Aranda. d.e Duero (Burgos)
~ N. 1. F. A-090l4655, en el sentido de autorizar sólo el régimen
de tráfico de perfeccionamiento activo por el sistema de admi
sión temporal, exclusivamente.

Segundo.-El interesado queda obligado a declarar en la
documentación aduanera de importación asi como en la de eX~

portación y correspondientes hojas de detalle, las composicio
nes de las mBtenas primas importadas y las correspondientes
empleada:; en la exportación, dererminant~s del beneficio fiscal
especie de bacalao, calidad U.' ó 2.'), tamaño (hasta 800 gra:
mos/unidad o más de 800 gramos/unidad), asi como otro tipo
de características' que las identifiquen y distingan de otras si:.~
milares y que en cualquier caso deberán coincidir respectiva.
mente con las mercancías previamente importadas, a fin de
que la Aduana, habida cuenta de tal declaración y de las com
probaciones que estime conveniente realizar. entre ellas la ex
tracción de muestras para su revisión O análisis por el Labo
rataría Central de Aduanas, pueda autorizar la- correspondiente
hoja de detalle.

Tercero.-Esta disposición entrará en vigor a los dos meses
de su pubiicaclón en el .Boletin Oficial del Estado.. .

Cuarto.-Se mantienen en'~ toda su integridad los restantes
extremos de la Orden minisrerial de 5 de agosto de 1977 [.Bo
letin Oficial del Estado. de 14 de septiembre), que ahora se
modifica.

Lo .que comunk.l a V. l. para su ConOCimiento y efectOS.
Dios guarde a V. J muchos años.
Madrid, 10 de febrero de 1984.....,F. D., el Director general

de Exportación, ApOlonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Dierctor general de Exportación.

ORDEN de 20 de febrero de 1984 por la q .... se
autoriza a La firma .Industrias Metalúrgicas Mon
cunill S. A .• , el r~gim.n de tráfico de perfeccio
namiento ClctivQ para kI importación de fleie y
cllapa de ac.·o y la exportación de cuchillos de
meBJ y cubiertos de mesa :Y de servir.

Urno. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
dien'k promovido por la Empresa .Industrias Metalúrgicas Mon
cunill, S. A .• , solicitando el régimen de tráfico de pertecclOna
mleJlto aolivo para la importación de fleje y chapa de aoero y
Ja exportación de cuchillos de mesa y cubiertos de mesa y de
sernr

1!,5~~ Ministerio de acuerdo a lo informado y propuesto por la
úiré:cción General de Exportación, ha resuelto:

PrimE::ro.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
"11íC_'lto activo a la firma .Industrias Metalúrgicas Moncunill,
:::'oc edad Anónima_, con domicilio en avenida del Generalisimo,
número 5, Valls (Tarragona), y NlF A-43005453

Sl:.ogundo.-Las mercancias a importar son:

l.' Bobinas de fleje de acero moxldable, lammado en frío,
AISI 301 ((O por 100 Cr y 10/12 por 100 N il, de 100 a 450 mi·
límotro; de ancho, P. E. 73.74.53.

1 I De 0,6 milimetros de espesor.
1.2 De 0,7 a 1 milímetros de espesor.
13 De 1,20 a 3,5 milimetros de espesor,

2.° Bobina de fleje de acero inoxidabe', laminado en fria.
AI::;I 43,> ((7/18 por 100 Cr) de 100 a 450 milimetros de an
oho, P E. 73.74.53

2.1 De ,0,6 milimetros de espesor.
2.2 De 0,7 a ~ milimetro de espesor.
2.a De 1,20 a 3,5 milímetros de espesor.

3" Varilla de acero inoxidable de diametro 8 y'9 milimetros,
·aIr.'nade en calient.e AISI 420 113 por 100 Cr), P.E. 73.76.13.

4.0 Chapa de acero inoxidable, laminada en fno. de l.~OO
por 2.00v milimetros, AISI 304 (lB por 100 Cr y 10/12 por 100 N,),

4 I De 3 a 3,5 mílimetros de espesor, P. E. 7375.53.
41 De 0,5 a 2,99 milimetros de espesor, P. E. 73.75.88.


